
 

LIDERAZGO INSPIRADO EN LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

Los próximos 7-9 de febrero y 28-29 de marzo de 2019, se impartirá en la Cueva 

de San Ignacio (Manresa), la 5ª edición del Programa de formación en 

liderazgo ignaciano. 

Desde una perspectiva ignaciana, el curso ofrece espacios, tiempo y recursos para 

reflexionar sobre la propia vida como directivo, y propone acciones para 

estructurar y llegar a ser un buen líder comprometido con su propósito vital y 

profesional. Un curso para todos aquellos que quieran:  

 Renovar el compromiso con su propósito vital y profesional. 

 Descubrir la aportación de San Ignacio al liderazgo de personas e instituciones 

y como formador de líderes. 

 Redescubrir el liderazgo en la clave ignaciana de «en todo amar y servir». 

 Mejorar las habilidades directivas. 

 Reconectar con la fuente propia de vitalidad. Vincular la experiencia vital de 

Dios con el ejercicio de responsabilidades directivas. 

La formación cuenta con formadores /acompañantes como: 

Dr. Carlos Losada. Director General UNIJES. Profesor titular, Departamento de 

Dirección General y Estrategia en ESADE 

Dr. Josep M. Lozano. Profesor ordinario, Departamento de Ciencias Sociales en 

ESADE. Profesor URL 

Dr. Josep Miralles, sj. Profesor ordinario, Departamento de Ciencias Sociales en 

ESADE. Catedrático URL 

Los asistentes podrán disfrutar, en el lugar fundante de la espiritualidad 

ignaciana, de la aportación de los jesuitas al conocimiento del liderazgo en el 

mundo actual. Partiendo de la base del liderazgo como un auto-liderazgo y como 

una constante a lo largo de la vida. 

El curso se realiza en la Cueva de San Ignacio, matriz de la espiritualidad 

ignaciana, de donde bebe toda la obra social, pedagógica, universitaria, ONG, 

etc. que ha nacido de ella. 

El programa tendrá un fuerte componente de interacción y aprendizaje 

compartido entre los participantes. Se intercalarán dinámicas de grupo con 

momentos de reflexión personales y prácticas de silencio y meditación. 

Se puede reservar plaza en el curso a través de este enlace:  

http://www.covamanresa.cat/es/liderazgo-inspirado-en-la-espiritualidad-

ignaciana-5a-edicion 
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